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Ya eres un adulto mayor, como te sientes 
Por Jerry Sauvé 

 En su proclamación presidencial de 1988, el presidente Ronald 

Reagan dijo: "Por todo lo que han logrado a lo largo de su vida y por 

todo lo que continúan logrando, les debemos a los ciudadanos 

mayores nuestro agradecimiento y un saludo sincero. La mejor forma 

de demostrar nuestra gratitud y estima es asegurarnos de que 

nuestras comunidades son buenos lugares para madurar y envejecer 

". Él designó el 21 de agosto como el día para honrar a nuestros 

mayores. Lake Clarke Gardens es sin duda un buen complejo para 

disfrutar de nuestros Años Dorados. 

 "Eres tan viejo como te sientes. Piensa joven, mantente joven. La edad es sólo un 

número". Todos anteriormente hemos escuchado alguna forma de estos clichés. Pero las 

investigaciones muestran que estas frases podrían ser más que simples tópicos. Puede que 

haya algo de verdad detrás de ellos. Investigadores del University College London exploraron 

el tema y descubrieron un resultado fascinante: ¡las personas que se consideraban más 

jóvenes en realidad vivían más tiempo! 

 El estudio incluyó a casi 6.500 hombres y mujeres con una edad promedio de 66 años. 

Primero se preguntó a los participantes: "¿Qué edad crees que tienes?" Sus respuestas 

fueron: 

• El 70 por ciento se sentía tres o más años más joven que su edad real. 

• El 25 por ciento se sentía cercano a su edad real. 

•  El 5 por ciento se sentía más de un año mayor que su edad real. 

Ocho años después de que se les hizo esa pregunta inicial, los investigadores hicieron un 

seguimiento para determinar el estado de cada participante. El primer grupo, que había 

indicado que se sentían más jóvenes que su edad real, tenía una tasa de mortalidad más baja 

que los otros dos grupos. Por lo tanto, es posible que mantenerse joven de corazón te ayude a 

vivir una vida más larga. 

(continúa en la página 4) 
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  Si no ha recibido su talonario de pago para su 

mensualidad 2021-2022, no dude en ponerse en contacto con 

la oficina (561) 965-8487 o en Office@LakeClarkeGardens.com 

y le ayudaremos a conseguir uno lo más rápido posible. 

Recuerde indicar su edificio y número de unidad en su pago, y 

la razón o concepto por el cual esta haciendo el pago, para 

que se aplique correctamente a su cuenta. 

 Todas las solicitudes o problemas de mantenimiento deben informarse mediante una orden de 

trabajo o comunicándose con la Oficina de administración. No instruya al personal de mantenimiento 

sobre la solucián de su solicitud de mantenimiento. Es importante crear un registro escrito para que 

haya un registro de su finalización y / o resolución. Utilice el proceso de Orden de trabajo en línea o 

completando el formulario ubicado en la Oficina de administración. 

Hemos estado implementando muchos procedimientos nuevos dentro del personal de administración. 

Para garantizar un proceso más eficiente al recibir sus correos electrónicos, hemos creado un nuevo 

correo electrónico solo para aplicaciones. Todas las aplicaciones, como ventas, arrendamientos o 

solicitudes de modificación arquitectónica, ahora se pueden enviar a Nuri Diaz a 

Applications@lakeclarkegardens.com. 

Estamos entrando en la mitad de la temporada de huracanes. Si planea estar ausente durante este 

tiempo, prepare su unidad antes de su salida o designe a una persona responsable para que cuide su 

unidad en caso de que el clima severo amenace el área. Si una unidad está desocupada por un período 

de tiempo (30 días o más) se debe notificar a la Oficina de LCG y se deben hacer arreglos para las  

inspecciones mensuales en los formularios correspondientes. Esto es lo mejor para todos los propietarios 

de unidades. 

 (Continúa en la siguiente página) 

 

Las transiciones son difíciles 

 Desde el año pasado más o menos, se ha experimentado una rotación completa en nuestro 

personal de oficina. La transición ahora se completa con la adición de Christine como nuestro controlador. 

Sin embargo, con el cambio viene el ajuste. Las diferencias en personalidades, gestión y estilos de 

trabajo, etc., influyen en el proceso. 

 Nurie, Gaby y Sonia llevaron la oficina durante la mayor parte de la transición. Trabajaron juntos 

para que todo funcionara de la manera más eficiente posible. 

 Jennifer y Christine también tienen sus desafíos. Aprender nuevos sistemas y acostumbrarse a un 

nuevo entorno lleva tiempo. Jennifer está trabajando arduamente con los residentes y el personal para 

familiarizarse con la propiedad y mantener LCG funcionando sin problemas. Christine está aprendiendo 

un nuevo software de contabilidad y se está preparando para la auditoría anual. En este momento, este 

es el enfoque principal. Es importante que tengan paciencia con todos ellos mientras aprenden sus 

nuevos roles. 

 Tenemos un buen equipo de trabajo, pero se necesita tiempo para unirnos. La Junta Directiva 

desea agradecerle su paciencia y comprensión durante este tiempo.  También nos gustaría agradecer a 

nuestro personal de mantenimiento y de oficina por su arduo trabajo y dedicación. 
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(Continuación de la página 2) 

 Actualmente, estamos trabajando para programar la poda anual de árboles. Los paisajistas están 

sobrecargados de trabajo y falta de personal. Programar un jardinero / arbolista para proporcionar a la 

Asociación el mejor servicio y presupuesto posibles ha sido un desafío. Anticipo que el recorte se 

realizará a fines de Agosto. 

 Durante los próximos meses, la Junta finalizará la situación crediticia de los residentes de Atlantic 

Broad Band. He estado trabajando para aclarar la situación con varias personas originalmente 

involucradas, Atlantic Broadband y la Junta. Una vez finalizada la situación, se enviará una comunicación 

a todos los propietarios de las unidades. 

 Durante el verano, las unidades de aire acondicionado son las que más funcionan. Asegúrese de 

revisar su unidad de aire acondicionado semestralmente. Esto incluye la eléctrica en el techo. Esto no 

solo evita fallas inesperadas, sino que también ayuda a extender la vida útil de su aire acondicionado y 

ayuda a que su unidad funcione de manera más eficiente, lo que le ahorra dinero en costos de energía. 

 ¡Disfruta tu verano y mantente a salvo! 

 

LA PUBLICIDAD PAGADA EN ESTE 
BOLETÍN NO CONSTITUYE UN 
ENDOSO POR LAKE CLARKE 

GARDENS CONDOMINIUM, INC. 
PARA LOS PRODUCTOS Y/O 
SERVICIOS PUBLICADOS. 

 

Fecha límite para la 

presentación de artículos para 

El boletín de agusto es  

el 20 de julio. 

Correo electrónico: 

lcg.sauve@gmail.com, o dejar 

en la oficina. 

¿Tienes algo para compartir? 

 ¿Tienes algo que compartir con nuestra comunidad? ¿Un pasatiempo 

interesante? ¿Un cumpleaños o aniversario especial? ¿Una historia sobre una 

actividad de LCG? Si es así, nos gustaría saber de ti. 

 Si tienes un artículo de interés para toda la comunidad, envíalo para 

considerarlo. Ten en cuenta que al enviar el artículo, no significa que sea 

aceptado automáticamente, pero se considerará. Los artículos se publican según 

el espacio disponible. También tenga en cuenta que cualquier artículo está sujeto 

a edición por su extensión. 

 Todo el material debe estar firmado con su edificio y número de unidad 

incluido. El objetivo del boletín es brindar información y resaltar los aspectos positivos de la vida en LCG. 

De acuerdo con las pautas establecidas en esta publicación, no se considerará nada acusatorio o 

inflamatorio. Lo mismo ocurre con los artículos de carácter editorial o político. 

Buenas noticias 
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Ya eres un adulto mayor, como te sientes 
(continúa de la página 1) 

 

Aquí hay cinco pasos que puede seguir para sentirse más joven que la edad de su calendario: 

Sea positivo: Tener una perspectiva optimista puede ayudarlo a superar los 

momentos difíciles y al mismo tiempo desarrollar buenas habilidades de 

afrontamiento. Ser capaz de hacer frente a los altibajos de la vida sin dejar 

que el estrés lo abrume es una habilidad importante que desarrollar y 

mantener. La meditación y el yoga son dos prácticas que pueden ayudarte a 

aprender a pensar de manera más positiva. 

Olvídate del número: los expertos dicen que no dejar que la edad de tu 

calendario dicte lo que haces y cómo vives es otra clave para un 

envejecimiento exitoso. Algunos adultos mayores se retiran de las 

actividades físicas cuando llegan a cierta edad porque piensan que son 

demasiado mayores para ellos. O renuncian a comer sano porque piensan 

que ya no importa. Continúe concentrándose en el bienestar y olvídese de 

la edad que dice su licencia de conducir. 

Manténgase activo: participar en actividades físicas y no volverse 

demasiado sedentario también puede ayudarlo a envejecer bien. De 

hecho, ahora se considera que un estilo de vida sedentario es tan 

peligroso para su salud a largo plazo como fumar. Si actualmente no 

sigue un programa de ejercicios, hable con su médico de atención 

primaria para que le aconseje. Nadar, caminar, Pilates, andar en 

bicicleta y tai chi pueden ser actividades a considerar. Las clases de 

ejercicios de LCG comenzarán nuevamente en el otoño. Esté atento a 

los anuncios sobre sus horarios. 

Siga aprendiendo: Otra vía para mantenerse joven en mente y espíritu es 

seguir aprendiendo. Aborde nuevos pasatiempos. Estudie un idioma 

extranjero. Toma una clase de guitarra. El aprendizaje mantiene su mente 

desafiada al mismo tiempo que nutre el espíritu. “Úselo o piérdalo” es una 

frase que los profesionales de la salud usan a veces para alentar a los adultos 

mayores a mantener su mente comprometida con la vida. La biblioteca de 

LCG ofrece una buena selección de libros y rompecabezas para su uso y 

diversión. 

Viva con propósito: Finalmente, vivir una vida con propósito le 

ayuda a mantenerse joven de corazón. Es fácil caer en la trampa de 

depender de la televisión para el entretenimiento después de 

jubilarse. En su lugar, busque actividades que lo ayuden a sentirse 

productivo. Muchos adultos mayores encuentran que el trabajo 

voluntario les da significado y propósito. Y una nueva investigación 

muestra que el voluntariado podría ayudar a las personas mayores a 

vivir vidas más largas y saludables. Hay muchas oportunidades de 

voluntariado en LCG, así como en la comunidad de Lake Worth. 

Por lo tanto, animémonos unos a otros a disfrutar de la vida lo mejor que podamos. No puedo 

pensar en un lugar mejor para disfrutar de todo lo que la vida tiene para ofrecer. Celebremos 

el Día de la Tercera Edad todos los días del año en Lake Clarke Gardens. 

Adaptado de sunriseseniorliving.com 
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          Con sincera  
 

 

 Elias Rajaniemi falleció el 4 de Julio de 2021. 

Elias llegó desde Finlandia en la década de 1960, a 

través de Australia, Nueva York, Connecticut, 

Minnesota y se retiró en Florida. Era un hombre 

tranquilo y gentil; un vecino amable y amistoso. 

Disfrutaba viendo fútbol y caminando. Disfrutaba 

especialmente caminar por la noche, admirando las 

estrellas y los planetas mientras iluminaban el cielo 

nocturno. Katri, su esposa durante 55 años y Elias, 

se mudaron con sus hijos a Arizona para estar más 

cerca de la familia en Junio pasado. 

 El 3 de Julio, Katri dijo: "Elías se está 

preparando para ir al cielo". El 5 de Julio, Katri dijo: 

"Elías ya no está con nosotros, se ha ido a estar con 

su Padre Celestial el 4 de Julio". Elias nació el 23 de 

abril de 1933. 

Presentado por Sylvia Raftery 

6-109  Herminia Vazquez 

  Alphi Rodriguez 

de Florida 
   

7-308 Carmelo Giovanna  
  Buccafusta  

de New York 
 

10-104 Alvaro Salcedo  

de Florida 
 

21-107 Timothy O’Neil 

From Florida 
 

26-201 Sonia J. & Bryan Depass 

de New York 

Paid advertisement  

Paid advertisement  

Nuevo diseño de  

teléfono celular  

para personas  

mayores 
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¡Este podría ser su momento! 
Por Theresa Knowles y el Comité de Comunicación 

 

 ¡El Comité de Comunicación quisiera recordarle que hay una vacante en la 

Junta Directiva de LCG que se llenará en la reunión de la Junta de Octubre! 

 ¡Ésta es su oportunidad! Si alguna vez se ha preguntado si le gustaría ser 

parte del equipo que trabaja para Lake Clarke Gardens y con Lake Clarke 

Gardens, envíe su currículum para tener la oportunidad de probarlo. Como 

saben, la primavera pasada tuvimos una dimisión de la junta directiva. En el 

caso de una vacante en el BOD, nuestros documentos dicen: 

 "La mayoría de los miembros restantes de la junta elegirá un sucesor o 

sucesores, que ocuparán el cargo hasta la próxima reunión anual". 

  Este nombramiento permanecerá en vigor hasta nuestra próxima reunión 

anual en Febrero. Sería un buen momento para hacerse una idea de lo que 

implica ser miembro de la junta. 

 ¿Qué se requiere para ser miembro de la junta? Debe estar dispuesto a dar 

su tiempo y talento para ayudar a que LCG sea el lugar maravilloso que todos 

llamamos hogar. 

  El equipo trabaja en conjunto para tomar decisiones por el bien de nuestra 

comunidad. La junta tiene la responsabilidad fiduciaria de velar por los mejores 

intereses de la comunidad. Es importante mantener la propiedad física y cambiar 

con los tiempos para que podamos mantener los valores de la propiedad por el 

bien general de la comunidad. 

 Este “trabajo” voluntario puede ser un desafío y las decisiones no siempre 

son fáciles, ya que las mejoras y el mantenimiento pueden costar dinero. 

Algunas personas ven una "asignación especial" como una mala palabra. Pero 

como hemos visto recientemente en las noticias, no realizar el mantenimiento y 

mantenimiento adecuados puede tener resultados devastadores. 

 También hay muchas recompensas por ser voluntario. Vivimos en una 

excelente comunidad, y la mayoría de los residentes aprecian el tiempo y el 

arduo trabajo que se dedica a mantener nuestra comunidad hermosa y próspera. 

Entonces, piense en cómo sus talentos pueden ayudar a LCG y coloque su 

currículum para cubrir el puesto vacante. Se elegirá un candidato de los 

currículums presentados. 

Juntos podemos  
hacer la  

diferencia 
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¿Qué tiene de especial Agosto? 

 Para nosotros en Lake Clarke Gardens, Agosto es uno de los 

meses más calurosos, si no el más caluroso del año. Ciertamente es 

conocido por su calor y humedad. Aparte de eso, Agosto es el momento 

de cosechar lo que se ha sembrado, literalmente, ya que la mayoría de 

las verduras de verano están listas para ser cosechadas. 

 ¡No hace falta decir que Agosto es entonces un momento para 

celebrar una buena cosecha y un buen verano! 

 En el hemisferio norte, Agosto se considera el último mes de 

verano. En el hemisferio sur, por supuesto, es todo lo contrario, ¡así que 

es el último de los meses de invierno! 

 En los días de los anglosajones, el mes se llamaba Weod Monath. Su traducción es "mes de la marihuana" 

es bastante literal: en este mes, las malas hierbas y otras plantas crecen más rápido en el hemisferio norte. 

 Como todos los demás meses del año, Agosto tiene mucho que mostrar. ¡Echa un vistazo a algunos datos 

divertidos para entenderlo todo! 

 Agosto fue una vez el sexto mes del año. En el calendario romano original de diez meses, el mes se 

llamaba Sextilis, que significa "el sexto mes" en latín. No fue hasta alrededor del año 700 a.c. que agosto se 

retrasó bruscamente en el orden de los meses en que el rey Numa Pompilio agregó Enero y Febrero al comienzo 

del año. 

 Agosto también ha cambiado su número de días varias veces. En el calendario romano de diez meses, 

todos los meses tenían 30 o 31 días, totalizando 304 días en el año. Pompilio no solo agregó Enero y Febrero al 

calendario, sino que también redujo el número de días en Agosto a 29. No fue hasta que Julio César introdujo el 

calendario juliano que se quedó con 31 días, y se mantuvo igual. ¡desde entonces!. 

adaptado de factite.com 

Paid advertisement  

Dias calurosos? Elija y 
programelo en Agosto, 
no hay otros dias que 

sean mas calurosos  que 
estos. 
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Bus a la playa 

El autobús LCG irá a la playa de 

Lake Worth los lunes (si el clima 

lo permite). El bus sale a las 

10:00 am. 

Cualquier persona interesada en 

ir debe registrarse en la hoja publicada en la 

puerta de la Oficina de Actividades a más tardar 

el viernes anterior al viaje. Se deben inscribir un 

mínimo de 6 personas para que se realice el 

viaje. 

Para cumplir con las pautas de distanciamiento 

social, se permitirá un máximo de 15 personas en 

el autobús.  

Miércoles a las 7:00pm en el auditorio.  

No es necesario cubrirse la cara para 

quienes están completamente vacunados. 

Por favor, practiquen el 
distanciamiento social.  

 

El Centro para el Control 
de Enfermedades 

recomienda 6 pies.  

 

3 Almuerzo en U-Tiki Beach 12 del 

 

Usted es responsable de hacer una reserva.

  

 

 

14 Isle Casino 10:00am 

El bus regresa a las 3:00 p.m.  

  

19 Almuerzo en Elisabetta’s  12 del 

 

Usted es responsable de hacer una reserva.

   

 

 

 

26 Wellington Green Mall 10:00am 
El bus regresa a la 1:30 p.m. 

DATE           ACTIVITY                 DEPART 

También disponible: 

Putting Green, Tejo, Sauna, Sala de 

Billar, Taller de Carpintería, 

Biblioteca y sala de informática, 

Ping pong. 

Las hojas de inscripción se publicarán en 

el tablón de anuncios junto a la piscina 

que está ubicada junto a la oficina de  

actividades. 
 

Min. de 6 personas máx. 15 personas. 

Ruta del autobús LCG a los supermercados 
El bus sale a las 9:30 am 

 
Miércoles y Viernes 
 
 
 
 
 
Segundo Viernes del mes 
 
 
 
Tercer Viernes del mes 


